Principios y valores

Conscientes de la gran necesidad que se tiene hoy en día
de fomentar a través del sistema educativo a nivel nacional
y mundial una educación que abarque la totalidad del ser
humano, que sea integral y por lo mismo contemple el
desarrollo físico, intelectual, social, espiritual y moral de
nuestros educandos, el Instituto de Ciencia y Cultura a través
de sus escuelas, se ha preocupado – y de hecho constituye
uno de los objetivos de mayor relevancia-, por promover en
los alumnos la ejecución vivencial de valores, para que no solo
sean conocidos, sino principalmente aplicados a su vida diaria.
Como educadores, sabemos que cada día se exige de nuestros
egresados una mejor preparación, y por ende una mayor
calidad de los nuevos profesionistas, para contribuir de manera
adecuada al desarrollo social y económico del país.
En términos de mayor justicia social, nos preocupamos no
solo por cumplir un plan y unos programas de estudio para
la acreditación académica de una Licenciatura o del nivel de
Bachillerato, además de todo esto, es nuestra preocupación,
hacer ver a nuestros alumnos y hacerlos conscientes de que
son seres que interactúan con una sociedad a la cual deben
servir, por la cual deben trabajar, y esto se logra solo si ponen
en práctica para bien personal y para bien de la humanidad,
los valores que deben constituirse en motivos de la actuación
de cada sujeto, convirtiéndose en verdaderos reguladores de
la conducta.
Es a través de la práctica de valores, como se va logrando
fomentar en cada persona un pensamiento crítico, autónomo
y creativo, y una actitud responsable y respetuosa de los
derechos y obligaciones que cada uno tenemos dentro de una
sociedad a la que nos debemos, y por la que debemos trabajar
en aras de un mundo mejor para las futuras generaciones, que
son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
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Para cumplir con este reto de fomentar los valores en nuestra
comunidad educativa, el Instituto de Ciencia y Cultura ha
implementado un programa de valores, que se incluye dentro
de nuestros planes y programas de estudios, el cual es accionado
por un grupo de asesores encargados de difundir, reflexionar y
vivenciar en todos y cada uno de nuestros alumnos a través de
pláticas, conferencias, exposiciones y otras muchas actividades
de convivencia social.
Una de las actividades que se realiza por parte del grupo de
asesores, para convertir la práctica de valores en verdaderas
vivencias, es la planeación que se tiene de desarrollar el tema
de un valor, con la participación activa de los alumnos y la
coordinación de los maestros responsables, generalmente a
través de una presentación gráfica y utilizando desde luego
material didáctico para hacer más clara la exposición y más
entendible la finalidad, que es precisamente la de vivir y
practicar ese valor permanentemente, pues sabemos que la
práctica de valores en la vida diaria es y será el mejor medio
para lograr una convivencia humana más sana, más plena, más
segura y más feliz.
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